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La Tormenta que me salvó 

Los truenos estremecieron a mis invitados. Me sentí impotente ante el despliegue 

impresionante de los destellos violetas en el horizonte. 

La fiesta que había augurado como única, se diluía ante las primeras gotas de lluvia. 

Alguien me lo había dicho: “No derroches tanto, un festejo puede ser impecable con 

menos ostentación”, pero sentía que el último examen salvado merecía toda esa 

pompa y mis últimos ahorros se estaban empapando mientras mis convidados me 

miraban con cara de pena y pensando la manera en cómo me dejarían allí plantado. 

Los mozos contratados no sabían dónde esconder la comida, la fiesta era en el campo, 

un lugar hermoso con sillas y mesas blancas, hermosos manteles bordados, muchas 

flores y enredaderas, pero no había techo. Mi excentricidad había alquilado una 

campiña sin construcción alguna, donde esperaba culminar la fiesta con una 

espléndida puesta de sol en un horizonte sin fronteras. Sin embargo, la naturaleza me 

regalaba unas nubes más que amenazantes  y en la oscuridad que comenzaba a cubrir 

mi fiesta, vi encender las luces de los primeros autos que comenzaban a desfilar hacia 

la ruta bastante lejana, escapando hacia el resguardo de la ciudad. 

La torta aún no se había cortado y la lluvia estaba lavándola cual pintura de óleo que 

se desdibuja con el tiner. 

Algunos me vinieron a saludar y con angustia me mentían: - Muy buena fiesta. Que 

termines bien tu descanso.  

La fiesta había sido un fracaso, apenas 2 horas esperando que los invitados terminaran 

de llegar y de la nada una tormenta audaz había aniquilado mis expectativas.  

El viento comenzó a tirar algunas de las sillas y a volar los manteles. Ahora la gente 

corría despavorida a sus autos. Yo estaba estático, no podía creerlo, no reaccionaba. 

Unas lágrimas corrieron por mi rostro, pero nadie lo notó ya que estábamos todos 

empapados. 

Allí apareció ella, arriaba su ganado hacia una estancia cercana. Me hizo una sonrisa, 

como queriendo levantarme el alma. Siempre me había gustado esa chica, por eso 

había realizado la fiesta en un campo lindero al de sus padres. Ella no había sido 

invitada aunque habíamos sido compañeros durante un año de estudio, sin embargo 

había invitado a decenas de personas que ni me agradaban, algunos apenas los 

conocía. Ellos huían de mi fiesta sin brindar ayuda,  sin embargo ella, ahí estaba. En mi 

camioneta subí un montón de señoras mayores que no tenían vehículo pues habían 

llegado en taxi. Pedí a mi padre que las llevara. En un camión juntaron las mesas y 

sillas y rumbearon hacia la ciudad.  
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Cuando ya todos se alejaban, esa joven me estiró el brazo desde lo alto de su caballo y 

no lo dudé. Marchamos juntos al trote rumbo a su estancia. Era audaz y terminó de 

arrear su ganado conmigo  a sus espaldas. Entonces mi sensación de fracaso se fue 

alejando al ver las luces de su acogedora estancia. Bajamos, nos recibieron desde la 

casa. Me brindaron ropa seca. Las luces del arbolito estaban encendidas, faltaban 

apenas dos días para el Año Nuevo.  

Esa noche fue mejor de lo planeada, charlé hasta tarde con la que finalmente se 

convertiría en mi mujer. No tenía lujos alrededor, ni festejos tontos con gente que 

apenas conocía. Estaba con ella, con sus padres y hermanos. Comí matambre y tomé 

un buen vino. Su madre me dio a probar sus dulces caseros. Luego, me llevaron a un 

dormitorio pequeño y cómodo. Antes de dormir abrí los postigones de madera de mi 

ventana, la lluvia era mansa, el aroma a pasto mojado me agradaba. A lo lejos estaba 

mi pradera alquilada, nadie quedaba allí, solo los rayos que cada tanto me recordaban 

lo frívola que habría sido mi fiesta si ellos no hubieran acudido a tiempo. 

 

 


